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TTiittuulloo  SSuuppeerriioorr  eenn  DDiirreecccciióónn  ddee  MMaarrkkeettiinngg  yy  GGeessttiióónn  CCoommeerrcciiaall    
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Nota: Las normas que figuran en esta Guía serán aplicables para todos los alumnos que 

estén cursando los estudios referidos en ESIC en el curso 2012/2013. 
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ESIC 
 

"ESIC pretende colaborar con la sociedad y la administración docente española 

prestándoles un servicio mediante la formación de personas con capacidad para 

hacerse cargo, responsablemente, de la gestión en los más altos niveles de la Empresa, 

proporcionando a los mismos una sólida preparación técnica, humana, social y 

cristiana, y a las Empresas, una potenciación eficaz de sus recursos humanos". 

 

"Para el desarrollo de las actividades de formación enunciadas, y restantes fines de la 

Escuela, ESIC estará dotada de los organismos y medios precisos que se refieren a: 

 

- Las relaciones con las empresas para enriquecimiento mutuo en el ámbito de la 

formación y la praxis, con vistas a los puestos de trabajo y a las prácticas 

empresariales. 

 

- Los intercambios con otras universidades o escuelas similares, de España y del 

extranjero, con idéntica finalidad. 

 

- El fomento de actividades y contactos con la asociación de Antiguos Alumnos. 

 

- La promoción de la Escuela e integración de sus alumnos en el mercado de 

trabajo. 

 

- El apoyo técnico al conjunto de los órganos de ESIC. 

 

- La divulgación de la formación mediante los medios de comunicación social". 

 

 

 (Estatutos de ESIC) 
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PRESENTACIÓN 
 

ESIC, Business &  Marketing School, ofrece a profesores y alumnos una nueva 

edición de la Guía Académica para el curso 2012 – 2013, como elemento clave en el 

funcionamiento de la Escuela.  

 

Esta herramienta se presenta exclusivamente en formato electrónico con el 

objetivo de ser respetuosos con el medio ambiente y poder, de esta manera, acceder a 

la Guía desde cualquier localización geográfica con acceso a internet. 

 

La presente edición de la Guía aporta información relevante para el correcto 

funcionamiento de la Escuela. En este sentido, la Guía presenta información relativa a 

la estructura organizativa de ESIC, al calendario académico, a las distintas áreas y 

departamentos académicos o a la normativa del centro entre otros aspectos. 

 

Iniciamos con la publicación de esta Guía la andadura de un nuevo curso 

académico, el 2012 – 2013, en el que vamos a seguir trabajando firmemente en todo 

aquello que tenga que ver con la educación, la formación y el desarrollo de personas 

que van a enfrentarse a un mundo laboral cada vez más cambiante y dinámico. 

Estamos convencidos de que el esfuerzo y el trabajo diario resultan claves para 

conseguir el éxito deseado. 

 

Este esfuerzo, que hasta la fecha han realizado profesores, alumnos y personal 

de la Escuela, ha convertido a ESIC en el centro de referencia no solo a nivel local, 

sino también nacional e internacional. A lo largo de los últimos años, los rankings 

más prestigiosos nos han situado como una de las principales Escuelas de Negocios 

no solo de España, sino también de Europa. 

 

Esperamos y deseamos que esta Guía que ahora tenéis en vuestras manos, 

cumpla su cometido y sirva realmente para conseguir los objetivos establecidos. 

 

Os deseamos que el año académico que ahora comienza, sea un año repleto de 

éxitos en el terreno profesional y por supuesto, también en el personal. 

 
Ismael Olea 

Director de ESIC Valencia 

 

Valencia, Septiembre de 2012 
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1.-  CENTROS DE ESIC Y SU UBICACIÓN 
La Escuela desarrolla su actividad docente de grado en: Valencia, Madrid, Zaragoza, Pamplona, 

Sevilla y Barcelona. Los programas de estudio son, para las titulaciones propias de la Escuela, idénticos 

en lo fundamental, por lo que las materias cursadas y aprobadas en cada centro, quedan reconocidas 

igualmente en los otros. 

 

Por lo que se refiere a las titulaciones de carácter oficial - Grado en Administración y Dirección 

de Empresas, Grado en Comunicación y Relaciones Públicas, Grado en Gestión Comercial y Marketing, 

así como la titulación oficial de las dobles titulaciones - que se cursan en ESIC, hay que atenerse a la 

normativa de las respectivas Universidades en las que se encuentran adscritos los centros de ESIC. 

(Universidad “Miguel Hernández”, de Elche, en Valencia y Universidad “Rey Juan Carlos” en Madrid) 

 

Las diversas sedes de ESIC se encuentran en:  

 

1.1. ESIC - VALENCIA 
 

SITUACIÓN 

Avda. Blasco Ibáñez, 55. 46021 VALENCIA 

Tel.: 96 361 48 11    Fax.: 96 369 56 21 

E-mail: info.valencia@esic.es 

 

El centro de estudios está ubicado en el Campus Universitario, Avenida Blasco Ibáñez, de la 

ciudad de Valencia. 

 

Sus 9.000 m2 acogen cinco áreas básicas: de GRADO, de POSTGRADO, ESIC-Idiomas,  

EXECUTIVE EDUCATION y ESIC EDITORIAL, además de los Departamentos de Carreras 

Profesionales, Asociación de Antiguos Alumnos, Relaciones Internacionales, Informática, etc., y su 

Biblioteca especializada con más de 7.000 volúmenes. 

 

TELÉFONOS DE ATENCIÓN DIRECTA 

 

 Área de Grado: 96 339 02 30  

E-mail: univ.val@esic.es  

 

 Área de Postgrado: 96 339 02 31 

E-mail: direc.val@esic.es  

 

 ESIC-Idiomas: 96 361 48 11 

E-mail: idiomas.val@esic.es  

 

 Departamento Comercial: 96 339 02 32  

E-mail: info.valencia@esic.es  

 

 Executive Education: 96 339 02 33 

E-mail: empresa.val@esic.es  

 

 

mailto:univ.val@esic.es
mailto:direc.val@esic.es
mailto:idiomas.val@esic.es
mailto:info.valencia@esic.es
mailto:empresa.val@esic.es
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COMUNICACIONES 

AUTOBUSES 

Línea   9.- La Torre - Universidades 

Línea 10.- Benimaclet - San Marcelino 

Línea 12.- Ciudad Artista Fallero - La Glorieta 

Línea 18.- Malilla - Universidades 

Línea 21.- Paseo Marítimo - Ciudad Artista Fallero 

Línea 29.- Mislata - Universidades 

Línea 30.- Nazaret – Hospital Clínico 

Línea 31.- Malvarrosa - Poeta Querol 

Línea 40.- Universidades – Estación del Norte 

Línea 41.- Universidades – Plaza de España 

Línea 71.- Barrio La Luz - Universidades 

Línea 79.- Avda. Aragón - Blasco Ibáñez - Estación Autobuses (Circular Grandes Vías) 

Línea 80.- Estación Autobuses - Blasco Ibáñez (Circular Grandes Vías) 

Línea 81.- Hospital General - Blasco Ibáñez 

Línea 89.- Avda. Cardenal Benlloch - Ronda Tránsitos - Avda. Campanar (Circular) 

Línea 90.- Avda. Cardenal Benlloch - Ronda Tránsitos - Avda. Campanar (Circular) 

 

 

ESIC-VALENCIA, EN EL PLANO DE LA CIUDAD 
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1.2. ESIC - MADRID 
 

Avda. de Valdenigrales, s/n. Arturo Soria, 161. 

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 28043 Madrid. 

Tlf: 91 452 41 00    Fax: 91 352 85 34 Tlf: 91 744 40 40    Fax: 91 744 40 45 

E-Mail: info.madrid@esic.es E-Mail: empresa.mad@esic.es 

 

1.3. ESIC - ZARAGOZA 
 

Vía Ibérica, 28 - 34 

50012 Zaragoza. 

Tlf y Fax;  976 35.07.14 

E-Mail: info.zaragoza@esic.es  

 

1.4. ESIC - NAVARRA 
 

En colaboración con el Club de Marketing de Navarra. 

 

Avda. Anaitasuna, s/n. 31192 Mutilva Alta (Navarra). 

Tlf: 948 29 01 55      Fax: 948 29 04 03 

E-Mail: info.pamplona@esic.es 

 

1.5. ESIC - ANDALUCÍA 
 

Edificio de la Prensa. 

Avda. de Carlos III, s/n. 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla). 

Tlf: 95 446 00 03      Fax: 95 446 03 41 

E-Mail: info.sevilla@esic.es  

 

1.6. ESIC - BARCELONA 
 

En colaboración con el Instituto Superior de Marketing (ISM) 

 

Santaló, 36 Edifici “Las Américas" 

08021 Barcelona 

Tlf: 93  414 44 44      Fax: 93 414 25 35 

E-mail: info@ismarketing.es  

 

1.7. ESIC-CURITIBA (BRASIL) 
 

Rua Padre Dehon, 814 - Haver.- CEP 81.630-090.CURITIBA-PR (Brasil) 

Fone: (41) 376-1471-0800-41 ESIC (3742) 

E-mail: info@esic.br  

 

mailto:info.madrid@esic.es
mailto:empresa.mad@esic.es
mailto:info.zaragoza@esic.es
mailto:info.pamplona@esic.es
mailto:info.sevilla@esic.es
mailto:info@ismarketing.es
mailto:info@esic.br
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2.-  DIRECCIÓN Y GESTIÓN  
 

 

2.1. DIRECCIÓN GENERAL 
 
DIRECTOR GENERAL: P. Simón Reyes Martínez Córdova, SCJ.  

SECRETARIO GENERAL: P. Francisco Javier Larrea Pascal, SCJ  

DIRECTOR ESIC VALENCIA: D. Ismael Olea Cárdenas  

SECRETARIO GENERAL ESIC VALENCIA: P. José Luis Munilla Martínez, SCJ.  

ADMINISTRACIÓN: P. Marino Córdova García, SCJ  

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Carlos Larrea Pascal,  SCJ 

CONSEJERO DE DIRECCIÓN: P. José Mª Sánchez Cremades, SCJ 

PUBLICACIONES: P. Vicente Muñoz Pellín, SCJ.  

 

 

2.2. DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

DECANO: D. Rafael Ortega de la Poza. 

VICEDECANO DE GRADO: D. Segundo Huarte Martín. 

DIRECTOR ÁREA DE GRADO: D. Vicente Fuerte Bermejo. 

COORDINACIÓN ÁREA DE GRADO: Dª. Myriam Martí Sánchez  y D. Marcos Pascual Soler. 

 

CENTRO UNIVERSITARIO ESIC VALENCIA  

Adscrito a la Universidad Miguel Hernández. 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD: Excmo. y  Magfco. Sr. D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana 

DIRECTOR DEL CENTRO: P. José Luis Munilla Martínez, SCJ.  

SUBDIRECTOR JEFE DE ESTUDIOS: D. Vicente Fuerte Bermejo  

SECRETARIA GENERAL: Dª. Carmen López García  

 

 

2.3. COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTOS 
 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 Organización de Empresas. 

D. Ignacio Bellón González (ignacio.bellon@esic.edu) 

 Derecho. 

D. Rafael Pinazo Monterde (rafael.pinazo@esic.edu) 

 

DIRECCIÓN DE MARKETING 

 Dirección de Marketing y Comercialización. 

D. Emilio Llopis Sancho (emilio.llopis@esic.edu) 

mailto:ignacio.bellon@esic.edu
mailto:rafael.pinazo@esic.edu
mailto:emilio.llopis@esic.edu
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FORMACIÓN HUMANA 

 Psicología Social.  

P. José Luis Munilla Martínez  (joseluis.munilla@esic.es) 

 Metodología y Ciencias del Comportamiento. 

D. Miguel J. Llofriu Terrasa  (miguel.llofriu@esic.edu) 

 

IDIOMAS 

 Filología. 

D. Enrique Planells Artigot (enrique.planells@esic.edu) 

 

INFORMÁTICA 

 Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

Dª. María Guijarro García (maria.guijarro@esic.edu) 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS, ECONOMÍA, FINANZAS Y CONTROL 

 Métodos Cuantitativos.  

D. Marcos Pascual Soler (marcos.pascual@esic.edu) 

 Economía, Finanzas y Control. 

D. Vicente Fuerte Bermejo (vicente.fuerte@esic.edu) 

 

PROYECTOS Y COMUNICACIÓN 

 Comunicación y Publicidad.  

Dª. Myriam Martí Sánchez (myriam.marti@esic.edu) 

 

mailto:joseluis.munilla@esic.es
mailto:miguel.llofriu@esic.edu
mailto:enrique.planells@esic.edu
mailto:maria.guijarro@esic.edu
mailto:santiago.moll@esic.es
mailto:vicente.fuerte@esic.edu
mailto:myriam.marti@esic.edu
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3.-  TITULACIONES DEL ÁREA DE GRADO 
 

La empresa, cada vez más, precisa de planteamientos en su funcionamiento que estén inmersos  

de imaginación, innovación y aceptación del riesgo para su proyección futura. Esta nueva dimensión 

empresarial no se improvisa ni se realiza automáticamente, sino que hay que provocarla desde las 

decisiones humanas. Y, para ello, hace falta mentalización, preparación y formación en técnicas 

innovadoras y en cálculos de rentabilidad del riesgo. Para formar a los jóvenes ejecutivos que requiere la 

empresa de hoy, existe el ÁREA DE GRADO en ESIC.  

En esta línea, la Escuela tras su adaptación al proceso de Bolonia, oferta los siguientes títulos 

académicos: 

 

A.- Titulación Propia: 

 Titulado Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (TSDMC). La 

estructura del Plan de Estudios se adapta a los criterios del proceso de Bolonia. 

 

B.- Titulaciones Oficiales: 

Las Titulaciones Oficiales de ESIC las otorga en Valencia, la Universidad Miguel Hernández y en 

Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos. 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas (GRADEV) + Programa Avanzado 

de Habilidades y Herramientas Empresariales.  

 Grado en Comunicación y Relaciones Públicas (GRCOM) + Programa Avanzado de 

Habilidades y Herramientas Empresariales.  

 Grado en Gestión Comercial y Marketing (GRCM) + Programa Avanzado de 

Habilidades y Herramientas Empresariales.  

 

C.- Dobles Titulaciones 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas + Título Superior en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial. (GRADEV + TSDMC) 

 Grado en Comunicación y Relaciones Públicas + Título Superior en Marketing. 

(GRCOM + TSDMK) 

 Grado en Gestión Comercial y Marketing + Título Superior en Dirección de Marketing. 

(GRCM +TSDM) 
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4.-   NORMATIVA ACADÉMICA  
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Las presentes normas reglamentarias desarrollan los preceptos estatutarios de la Escuela que se 

refieren a la actividad académica del Área de Grado y que, por lo mismo, ordenan las relaciones entre los 

diferentes elementos que la integran: dirección, profesorado, alumnado, organización, régimen 

administrativo y económico, los Planes de Estudio y los Programas correspondientes, como unidad de 

creación y transmisión de conocimientos, formación humana y preparación profesional. 

El contenido y la formulación de estas normas responden a su naturaleza de preceptos aplicables a la 

realidad cotidiana y a la exigencia de que puedan regular justa y eficazmente el funcionamiento práctico 

del área. 

 

EL TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL Y 

SUS FINES 

 

Dirigida a aquellos alumnos que hayan aprobado COU, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Superior o posean otra titulación que habilite para iniciar estudios universitarios; conduce a través de 

cuatro cursos académicos a la Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

(Titulación Propia), mediante una formación característica de las principales "Escuelas de Negocios", con 

amplia base empresarial e intensa especialización en marketing y gestión comercial. Además de ello se 

posibilita la especialización en Marketing, cursando un año adicional, mediante un programa máster en 

cualquiera de las siguientes disciplinas: 

 International marketing 

 Investigación de mercados 

 Integrated marketing communication 

 Dirección de empresas e iniciativa emprendedora 

 

LOS ESTUDIOS OFICIALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO ESIC-VALENCIA 

 

El Centro Universitario ESIC-Valencia está adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche, 

por Decreto 154/1999, de 17 de septiembre, del Gobierno Valenciano (DOGV del 28). 

 

 El Grado en Administración y Dirección de Empresas (GRADEV), de carácter oficial y con 

validez en todo el territorio nacional, pretende proporcionar a los alumnos una verdadera cultura 

empresarial, mediante la cual puedan dar cumplida respuesta a los interrogantes actuales de las 

organizaciones y compañías y permanecer alerta a los múltiples factores que intervienen en la 

mutabilidad de los mercados. 

La cultura de la empresa, desde la óptica del marketing, constituye una de las características de la 

formación impartida en nuestro Centro, apoyada en fundamentos éticos y refrendada con un título 
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oficial. 

 

 El Grado en Comunicación y Relaciones Públicas (GRCOM) desarrolla unas formas 

características de la comunicación empresarial y, además de ser un campo de estudios atractivo y 

muy característico de nuestro tiempo, ofrece perspectivas profesionales de interés creciente. 

ESIC pretende, de este modo, complementar su oferta de formación en las áreas de marketing y 

de la empresa mediante la incorporación de esta titulación, cuya orientación curricular es la de 

Gestión Publicitaria. A estos estudios son aplicables la metodología, el estilo y los servicios de 

apoyo propios de la formación en ESIC.  

 

 El Grado en Gestión Comercial y Marketing (GRCM) dota al alumno de una visión global de la 

empresa, haciendo hincapié en las áreas mas demandadas por el mercado como son el marketing y 

el área comercial y de gestión de ventas. 

De esta forma se completa la formación de ESIC como centro adscrito sin perder de referencia su 

filosofía de escuela de negocios y, como tal, su orientación hacia el mercado y hacia la empresa. 

Como en los casos anteriores, la metodología, el estilo y los servicios de apoyo son los 

característicos de la formación en ESIC.  

 

En los tres casos el Grado oficial se complementa con un Programa Avanzado de Habilidades y 

Herramientas Empresariales que dota al alumno de las destrezas requeridas por el entorno empresarial 

actual. 

 

LAS DOBLES TITULACIONES 

 

Dirigidas a aquellos alumnos que quieran complementar el correspondiente título oficial con los 

conocimientos en Marketing, disciplina esta que ha hecho que ESIC sea una de las Escuelas de Negocio 

más prestigiosas. 

 

 Grado Oficial en Administración y Dirección de Empresas más Título Superior en Dirección 

de Marketing y Gestión Comercial (GRADEV + TSDMC). Se trata de un Grado Oficial en 

cuatro años complementado con un curso adicional que da acceso a la Titulación Privada. 

 

 Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas más Título Superior en Marketing 

(GRCOM + TSMK). Se trata de un Grado Oficial en cuatro años complementado con un curso 

adicional que da acceso a la Titulación Privada. 

 

 

 Grado Oficial en Gestión Comercial y Marketing  más Título Superior en Dirección de 

Marketing (GRCM + TSDM). Se trata de conseguir en cuatro años un Grado Oficial y los 

conocimientos propios de la Titulación Privada que suponen un mayor grado de conocimiento en 

marketing.. 
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LA FORMACIÓN EN ESIC 

 

Las características de la formación impartida por ESIC son las siguientes: 

 Una formación que conjuga la profundidad académica de la Universidad y el estilo característico 

de las principales Escuelas de Negocios. 

 La exigencia de profesionalidad plena a sus alumnos, con los rasgos esenciales de capacidad 

técnica, responsabilidad humana y entrega al trabajo. 

 La motivación de los alumnos para la iniciativa creadora y la responsable aceptación de riesgos. 

 Una metodología activa, que pretende aunar el rigor científico con la práctica empresarial, 

compaginando el estudio y el esfuerzo individual con la preparación para el trabajo en equipo. 

 Formación humana integral, acorde con el espíritu de la Institución Dehoniana que fundó y rige 

la Escuela. 

 

 

4.2. PLANES DE ESTUDIOS   
 

4.2.1 TITULACIÓN SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL. 

 

El Plan de Estudios de la Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial se 

organiza en cuatro cursos, adaptándose al llamado proceso de Bolonia. En el desarrollo de estos cursos se 

pretende mantener un equilibrio adecuado entre los métodos cuantitativos y la visión integradora y 

humana indispensable para ejercer la función directiva. 



- 15 - 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

PRIMERO 

Introducción al Marketing   6,0 

Comportamiento del Consumidor I   3,0 

Introducción a la Empresa   6,0 

Técnicas de Expresión Empresarial   3,0 

Análisis Matemático I   3,0 

Contabilidad I   3,0 

Microeconomía   4,5 

Sistemas Informáticos I   3,0 

Inglés I   6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Comportamiento del Consumidor II   3,0 

Técnicas de Venta   3,0 

Teoría y Estructura de la Comunicación   3,0 

Análisis Matemático II 3,0 

Estadística I   3,0 

Contabilidad II   3,0 

Macroeconomía   4,5 

Sistemas Informáticos II   3,0 

Inglés II   6,0 

TOTAL 69,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

SEGUNDO 

Negociación Comercial I   3,0 

Dirección Comercial (Dirección de Ventas)   4,5 

Derecho Empresarial I   3,0 

Emprendedores   4,5 

Matemáticas para la Empresa 3,0 

Estadística II   3,0 

Análisis de Estados Financieros   3,0 

Informática Aplicada al Marketing   4,5 

Inglés III   6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Negociación Comercial II   3,0 

Métodos y Previsión de Ventas   3,0 

Organización de Empresas   4,5 

Derecho Empresarial II   3,0 

Tecnologías Multimedia   3,0 

Investigación de Mercados I   4,5 

Costes Toma de Decisiones   4,5 

Pensamiento Social Cristiano   3,0 

Inglés IV   6,0 

TOTAL 69,0 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

TERCERO 

Dirección de Marketing   4,5 

Dirección de Producto (en inglés) 4,5 

Distribución Comercial   3,0 

Recursos Humanos   4,5 

Planificación y Gestión de la Publicidad   4,5 

Investigación Mercados II   4,5 

Cálculo Financiero   4,5 

Informática Aplicada a la Gestión Empresarial   4,5 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Dirección de Precios   3,0 

Marketing Promocional   3,0 

Técnicas de Comercio Exterior (en inglés)   3,0 

Dirección de Equipos Comerciales 3,0 

Plan de Marketing  4,5 

Dirección de Empresas   6,0 

Dirección de Comunicación   3,0 

Decisiones de Inversión  y Financiación 4,5 

TOTAL 64,5 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

CUARTO 

Dirección Internacional de Marketing   4,5 

Gestión Estratégica de Marcas   3,0 

Marketing Relacional, Directo e Interactivo I   3,0 

Marketing Sectorial 3,0 

Dirección Estratégica   6,0 

Gestión de la Imagen Corporativa (en inglés) 3,0 

Modelos Cuantitativos en Marketing   3,0 

Entorno Económico   3,0 

Econometría  3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Simulador de Marketing   1,5 

Marketing Relacional, Directo e Interactivo II   3,0 

Negociación Intercultural (en inglés)   3,0 

Modelos para la Toma de Decisiones   3,0 

Dirección de Operaciones y Tecnología   4,5 

Creación de Empresas   4,5 

Presupuestos y Control de Marketing   3,0 

Simulador de Empresas   1,5 

Ética Empresarial 4,5 

TOTAL 60,0 
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MATRICULACIÓN, CONVOCATORIAS, PERMANENCIA Y PASE DE CURSO EN 

DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL 

 

Matriculación 

1. La matriculación por primera vez en la Escuela lo será por un Curso completo 

2. En  2ª y sucesivas matriculaciones, el número mínimo de créditos a matricular será de 64,5 con la 

excepción de que se haya completado el ciclo de formación de la Carrera (4 cursos) en cuyo caso 

el alumno se podrá matricular de los créditos que tenga pendientes. 

3. Los alumnos de los Campus de Pamplona, Zaragoza, Barcelona y Sevilla que accedan a Cuarto 

Curso, en Madrid o Valencia, y que tengan asignaturas pendientes deberán aprobarlas con los 

temarios y Profesores que las impartieron en su Campus. Los exámenes correspondientes a estas 

asignaturas se realizarán en el centro en el que cursen Cuarto Curso con el calendario que en su 

momento se determine. 

4. A los alumnos de los Campus que hagan traslado de expediente antes de finalizar Tercer Curso en 

su correspondiente Campus y que tengan asignaturas pendientes de los cursos anteriores se les 

aplicará lo contemplado en el párrafo anterior si tiene convocatorias disponibles del año en que 

hagan el traslado. 

 

Convocatorias 

1. Todos los alumnos tienen disponibles 6 convocatorias más una de “gracia” para superar las 

asignaturas. 

2. La matrícula en una asignatura da derecho, al alumno, a dos convocatorias por Curso Académico 

(Diciembre - Junio para las asignaturas del Primer Cuatrimestre y Mayo – Junio para las del 

Segundo Cuatrimestre). 

3. No contarán para el cómputo de Convocatorias aquéllas en la que el alumno figure como “No 

presentado a examen”. 

4. En 2ª y sucesivas matrículas de una asignatura no será exigible la Asistencia a Clase en las 

convocatorias de Diciembre y Mayo siempre que en la primera matrícula se haya cumplido con 

dicho requisito Obligatorio (Ver 4.5.2 Asistencia a clase) 

5. La convocatoria de “gracia” se solicitará por escrito a la Dirección Académica una vez que se 

hayan agotado las 6 convocatorias reglamentarias. 

 

Permanencia 

Causarán baja en la Escuela los alumnos que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Los alumnos de nuevo ingreso que al finalizar la convocatoria Extraordinaria de Junio no hayan 

superado un mínimo de 23 créditos. 

2. Los alumnos que hayan agotado las convocatorias reglamentarias. 

3. Los alumnos que hayan sido sancionados por faltas graves, de acuerdo al apartado 4.6 de la 

presente Guía Académica.  
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Pase de Curso 

 

 Ningún alumno se matriculará de un número de créditos inferior al total del curso en el que se 

matricula por primera vez: 

o De 1º  a 2º Mínimo: 69,0 créditos 

o De 2º a 3º Mínimo: 64,5 créditos 

o De 3º a 4º Mínimo: 90,0 créditos 

 

 Paso de Primer Curso a Segundo Curso 

Para matricularse de asignaturas de 2º curso es imprescindible: 

o Haber superado como mínimo 42,0 créditos de Primer Curso.. 

o Matricularse en primer lugar de las asignaturas pendientes de Primero y completar la 

matrícula con asignaturas de Segundo, hasta completar el mínimo de  69,0 créditos,  y 

no superar un máximo de 90,0 créditos. 

 

 Paso de Segundo Curso a Tercer Curso 

Para matricularse de asignaturas de 3º curso es imprescindible: 

o Haber superado como mínimo 42,0 créditos de Segundo Curso, no pudiendo tener 

pendientes más de 18,0 créditos de Primer Curso. 

o Matricularse en primer lugar de las asignaturas pendientes de Primero, a continuación 

de las pendientes de Segundo Curso  y completar la matrícula con asignaturas de 

Tercero, hasta completar el mínimo de  64,5 créditos,  y no superar un máximo de 

97,5 créditos. 

 

 Paso de Tercer Curso a Cuarto Curso 

Para matricularse de asignaturas de 4º curso es imprescindible: 

o Haber superado como mínimo 42,0 créditos de Tercer Curso, no pudiendo tener 

pendientes más de 18,0 créditos entre asignaturas de de Primer y Segundo. 

o Matricularse en primer lugar de las asignaturas pendientes de Primero, a continuación 

de las pendientes de Segundo Curso  y de las de Tercer Curso y completar la 

matrícula con asignaturas de Cuarto, hasta completar el mínimo de  90,0. 

 

Por razones administrativas y docentes, los alumnos cursarán las asignaturas en el curso y grupo asignado, no 

pudiendo asistir a clase de otras asignaturas de cursos inferiores o superiores de las que no estén matriculados 
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4.2.2. ESTUDIOS OFICIALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO ESIC-VALENCIA  

 

Los distintos planes de estudio se organizan en cursos según la tradición académica universitaria 

 

4.2.2.1. Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas 

más Programa Avanzado de Habilidades y Herramientas Empresariales. 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

PRIMERO 

Fundamentos de Marketing 6,0 

Derecho Laboral 6,0 

Derecho Mercantil 6,0 

Fundamentos de Economía de la Empresa 6,0 

Matemáticas 6,0 

Inglés I   6,0 

Técnicas de Expresión Empresarial   3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Administración y Organización de Empresas 6,0 

Bases Actuales del Sistema Tributario 6,0 

Análisis Exploratorio de Datos 6,0 

Contabilidad Financiera 6,0 

Principios de Economía 6,0 

Inglés II 6,0 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

SEGUNDO 

Economía Española 6,0 

Dirección de la Innovación y la Calidad 6,0 

Dirección de Recursos Humanos 6,0 

Introducción a la Estadística 6,0 

Planificación Contable 6,0 

Inglés III 6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Análisis Financiero Empresarial 6,0 

Contabilidad de Sociedades 6,0 

Econometría 6,0 

Microeconomía 6,0 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 6,0 

Inglés IV 6,0 

Tecnologías Multimedia   3,0 

TOTAL 75,0 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

TERCERO 

Contabilidad de Costes 6,0 

Creación de Empresas 6,0 

Dirección De Operaciones 6,0 

Macroeconomía 6,0 

Tributación de la Empresa 6,0 

Informática Aplicada a la Gestión Empresarial   4,5 

Negociación Comercial 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Economía Internacional 6,0 

Estrategia y Dirección Estratégica 6,0 

Introducción a la Dirección Financiera 6,0 

Investigación de Mercados 6,0 

Matemáticas de las Operaciones Financieras 6,0 

Dirección de Equipos Comerciales 3,0 

Ética Empresarial 4,5 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

CUARTO 

Análisis Contable 6,0 

Tributación Autonómica y Local 6,0 

Dirección Financiera 6,0 

Marketing Estratégico 6,0 

El Proceso de Dirección Estratégica 6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Trabajo Fin de Grado 6,0 

Prácticas en Empresa 24,0 

Negociación Intercultural (en inglés)   3,0 

Modelos para la Toma de Decisiones   3,0 

Creatividad e Innovación 3,0 

Liderazgo y Estilos de Dirección 3,0 

Gestión de Proyectos Empresariales 3,0 

TOTAL 75,0 
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4.2.2.2. Plan de Estudios del Grado en Comunicación y Relaciones Públicas  

más Programa Avanzado de Habilidades y Herramientas Empresariales. 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

PRIMERO 

Estadística 6,0 

Estructura Social Contemporánea 6,0 

Fundamentos de Organización de Empresas 6,0 

Lengua Española 6,0 

Teoría de la Comunicación 6,0 

Inglés I 6,0 

Técnicas de Expresión Empresarial   3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Gestión de la Empresa Publicitaria 6,0 

Historia Contemporánea 6,0 

Lenguaje en la Publicidad y en la Empresa 6,0 

Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información 6,0 

Psicología de la Influencia Social 6,0 

Inglés II 6,0 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

SEGUNDO 

Fundamentos de la Comunicación Audiovisual 6,0 

Fundamentos Jurídicos Básicos 6,0 

Marketing 6,0 

Medios de Comunicación 6,0 

Principios de Economía 6,0 

Inglés III 6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Comunicación Comercial 6,0 

Documentación 6,0 

Estrategias de Relaciones con los Clientes 6,0 

Estructura Económica del Sector de la Comunicación 6,0 

Fundamentos de las Relaciones Publicas 6,0 

Inglés IV 6,0 

Tecnologías Multimedia   3,0 

TOTAL 75,0 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

TERCERO 

Creatividad Publicitaria 6,0 

Dirección de Arte y Producción Publicitaria 6,0 

Dirección de la Comunicación Corporativa 6,0 

Diseño Gráfico 6,0 

Management de Ideas 6,0 

Informática Aplicada a la Gestión Empresarial   4,5 

Negociación Comercial 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Estrategias Publicitarias de Marketing 6,0 

Información y Comunicación Digital 6,0 

Organización de la Comunicación Interna 6,0 

Sociología del Consumo 6,0 

Técnicas y Estrategias de Relaciones Públicas 6,0 

Dirección de Equipos Comerciales 3,0 

Ética Empresarial 4,5 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

CUARTO 

Creación de Empresas 6,0 

Derecho de la Publicidad y la Comunicación 6,0 

Gabinetes de Comunicación y Relaciones Públicas 6,0 

Investigación y Planificación De Medios 6,0 

Psicología de la Publicidad 6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Trabajo Fin de Grado 6,0 

Prácticas en Empresa 24,0 

Negociación Intercultural (en inglés)   3,0 

Modelos para la Toma de Decisiones   3,0 

Creatividad e Innovación 3,0 

Liderazgo y Estilos de Dirección 3,0 

Gestión de Proyectos Empresariales 3,0 

TOTAL 75,0 
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4.2.2.3. Plan de Estudios del Grado en Gestión Comercial y Marketing 

más Programa Avanzado de Habilidades y Herramientas Empresariales. 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

PRIMERO 

Fundamentos de Marketing 6,0 

Derecho Laboral 6,0 

Derecho Mercantil 6,0 

Fundamentos de Economía de la Empresa 6,0 

Matemáticas 6,0 

Inglés I   6,0 

Técnicas de Expresión Empresarial   3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Administración y Organización de Empresas 6,0 

Bases Actuales del Sistema Tributario 6,0 

Análisis Exploratorio de Datos 6,0 

Contabilidad Financiera 6,0 

Principios de Economía 6,0 

Inglés II 6,0 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

SEGUNDO 

Dirección de la Innovación y la Calidad 6,0 

Dirección de Recursos Humanos 6,0 

Introducción a la Estadística 6,0 

Economía Española 6,0 

Planificación Contable 6,0 

Inglés III 6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Gestión de Productos y Precios 6,0 

Análisis y Gestión de Clientes 6,0 

Comunicación Comercial 6,0 

Análisis Financiero Empresarial 6,0 

Econometría 6,0 

Inglés IV 6,0 

Tecnologías Multimedia   3,0 

TOTAL 75,0 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

TERCERO 

Canales y Distribución Comercial 6,0 

Técnicas de Negociación 6,0 

Creación de Empresas 6,0 

Gestión de Proyectos 6,0 

Investigación de Mercados 6,0 

Informática Aplicada al Marketing  4,5 

Marketing Relacional 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Gestión de Ventas 6,0 

Marketing de Servicios 6,0 

Estrategia y Dirección Estratégica 6,0 

Publicidad y Relaciones Públicas 6,0 

Logística 6,0 

Informática Aplicada a la Gestión Empresarial   4,5 

Gestión Estratégica de Marcas 3,0 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

CUARTO 

Comercio Electrónico 6,0 

Marketing Estratégico 6,0 

Planificación de Marketing 6,0 

Comercio Exterior 6,0 

Estudios de Mercado Aplicados 6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Trabajo Fin de Grado 6,0 

Prácticas en Empresa 24,0 

Simulador de  Marketing 1,5 

Negociación Intercultural (en inglés) 3,0 

Modelos para la Toma de Decisiones   3,0 

Liderazgo y Estilos de Dirección 3,0 

Ética Empresarial 4,5 

TOTAL 75,0 
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4.2.2.4. Plan de Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas 

más Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. 

(DOBLE TITULACIÓN) 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

PRIMERO 

Fundamentos de Marketing 6,0 

Derecho Laboral 6,0 

Derecho Mercantil 6,0 

Fundamentos de Economía de la Empresa 6,0 

Matemáticas 6,0 

Inglés I   6,0 

Técnicas de Expresión Empresarial   3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Administración y Organización de Empresas 6,0 

Bases Actuales del Sistema Tributario 6,0 

Análisis Exploratorio de Datos 6,0 

Contabilidad Financiera 6,0 

Principios de Economía 6,0 

Inglés II 6,0 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

SEGUNDO 

Economía Española 6,0 

Dirección de la Innovación y la Calidad 6,0 

Dirección de Recursos Humanos 6,0 

Introducción a la Estadística 6,0 

Planificación Contable 6,0 

Inglés III 6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Análisis Financiero Empresarial 6,0 

Contabilidad de Sociedades 6,0 

Econometría 6,0 

Microeconomía 6,0 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 6,0 

Inglés IV 6,0 

Tecnologías Multimedia   3,0 

TOTAL 75,0 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

TERCERO 

Contabilidad de Costes 6,0 

Creación de Empresas 6,0 

Dirección De Operaciones 6,0 

Macroeconomía 6,0 

Tributación de la Empresa 6,0 

Planificación y Gestión de la Publicidad   4,5 

Técnicas de Venta 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Economía Internacional 6,0 

Estrategia y Dirección Estratégica 6,0 

Introducción a la Dirección Financiera 6,0 

Investigación de Mercados 6,0 

Matemáticas de las Operaciones Financieras 6,0 

Comportamiento del consumidor 3,0 

Informática Aplicada al Marketing   4,5 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

CUARTO 

Análisis Contable 6,0 

Tributación Autonómica y Local 6,0 

Dirección Financiera 6,0 

Marketing Estratégico 6,0 

El Proceso de Dirección Estratégica 6,0 

Negociación Comercial I 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Trabajo Fin de Grado 6,0 

Prácticas en Empresa 24,0 

Teoría y Estructura de la Comunicación   3,0 

Negociación Comercial II 3,0 

Métodos y Previsión de Ventas   3,0 

Pensamiento Social Cristiano 3,0 

Investigación de Mercados II 4,5 

Dirección de Producto (en inglés) 4,5 

TOTAL 84,0 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

QUINTO 

Informática Aplicada a la Gestión Empresarial   4,5 

Distribución Comercial   3,0 

Dirección de Precios   3,0 

Modelos Cuantitativos en Marketing   3,0 

Técnicas de Comercio Exterior (inglés)   3,0 

Dirección de Equipos Comerciales 3,0 

Plan de Marketing  4,5 

Dirección de Comunicación   3,0 

Marketing Relacional, Directo e Interactivo I   3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Ética Empresarial 4,5 

Dirección Internacional de Marketing   4,5 

Gestión Estratégica de Marcas   3,0 

Marketing Sectorial 3,0 

Gestión de la Imagen Corporativa (inglés)   3,0 

Marketing Promocional   3,0 

Simulador de Marketing   1,5 

Marketing Relacional, Directo e Interactivo II   3,0 

Negociación Intercultural (inglés)   3,0 

Simulador de Empresas   1,5 

TOTAL 60,0 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5. Plan de Estudios del Grado en Comunicación y Relaciones Públicas  

más Título Superior en Marketing. 

(DOBLE TITULACIÓN) 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

PRIMERO 

Estadística 6,0 

Estructura Social Contemporánea 6,0 

Fundamentos de Organización de Empresas 6,0 

Lengua Española 6,0 

Teoría de la Comunicación 6,0 

Inglés I 6,0 

Contabilidad I 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Gestión de la Empresa Publicitaria 6,0 

Historia Contemporánea 6,0 

Lenguaje en la Publicidad y en la Empresa 6,0 

Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información 6,0 

Psicología de la Influencia Social 6,0 

Inglés II 6,0 

TOTAL 75,0 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

SEGUNDO 

Fundamentos de la Comunicación Audiovisual 6,0 

Fundamentos Jurídicos Básicos 6,0 

Marketing 6,0 

Medios de Comunicación 6,0 

Principios de Economía 6,0 

Inglés III 6,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Comunicación Comercial 6,0 

Documentación 6,0 

Estrategias de Relaciones con los Clientes 6,0 

Estructura Económica del Sector de la Comunicación 6,0 

Fundamentos de las Relaciones Publicas 6,0 

Inglés IV 6,0 

Contabilidad II   3,0 

TOTAL 75,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

TERCERO 

Creatividad Publicitaria 6,0 

Dirección de Arte y Producción Publicitaria 6,0 

Dirección de la Comunicación Corporativa 6,0 

Diseño Gráfico 6,0 

Management de Ideas 6,0 

Negociación Comercial I   3,0 

Informática Aplicada al Marketing   4,5 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Estrategias Publicitarias de Marketing 6,0 

Información y Comunicación Digital 6,0 

Organización de la Comunicación Interna 6,0 

Sociología del Consumo 6,0 

Técnicas y Estrategias de Relaciones Públicas 6,0 

Análisis Matemático I   3,0 

Informática Aplicada a la Gestión Empresarial   4,5 

TOTAL 75,0 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

CUARTO 

Creación de Empresas 6,0 

Derecho de la Publicidad y la Comunicación 6,0 

Gabinetes de Comunicación y Relaciones Públicas 6,0 

Investigación y Planificación De Medios 6,0 

Psicología de la Publicidad 6,0 

Análisis Matemático II 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Trabajo Fin de Grado 6,0 

Prácticas en Empresa 24,0 

Negociación Comercial II   3,0 

Investigación de Mercados I   4,5 

Técnicas de Venta   3,0 

Derecho Empresarial I   3,0 

Matemáticas para la Empresa 3,0 

Análisis de Estados Financieros   3,0 

Recursos Humanos   4,5 

TOTAL 87,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

QUINTO 

Dirección Comercial (Dirección de Ventas)   4,5 

Pensamiento Social Cristiano   3,0 

Métodos y Previsión de Ventas   3,0 

Costes Toma de Decisiones   4,5 

Investigación de Mercados II   4,5 

Dirección de Producto (en inglés) 4,5 

Distribución Comercial   3,0 

Derecho Empresarial II 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Dirección de Marketing   4,5 

Cálculo Financiero 4,5 

Dirección de Precios   3,0 

Marketing Promocional   3,0 

Técnicas de Comercio Exterior (en inglés) 3,0 

Dirección de Equipos Comerciales 3,0 

Plan de Marketing  4,5 

Decisiones de Inversión  y Financiación 4,5 

TOTAL 60,0 
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4.2.2.6. Plan de Estudios del Grado en Gestión Comercial y Marketing 

más Título Superior en Dirección de Marketing. 

(DOBLE TITULACIÓN) 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

PRIMERO 

Fundamentos de Marketing 6,0 

Derecho Laboral 6,0 

Derecho Mercantil 6,0 

Fundamentos de Economía de la Empresa 6,0 

Matemáticas 6,0 

Inglés I   6,0 

Técnicas de Expresión Empresarial   3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Administración y Organización de Empresas 6,0 

Bases Actuales del Sistema Tributario 6,0 

Análisis Exploratorio de Datos 6,0 

Contabilidad Financiera 6,0 

Principios de Economía 6,0 

Inglés II 6,0 

Sistemas Informáticos 3,0 

TOTAL 78,0 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

SEGUNDO 

Dirección de la Innovación y la Calidad 6,0 

Dirección de Recursos Humanos 6,0 

Introducción a la Estadística 6,0 

Economía Española 6,0 

Planificación Contable 6,0 

Inglés III 6,0 

Informática Aplicada al Marketing 4,5 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Gestión de Productos y Precios 6,0 

Análisis y Gestión de Clientes 6,0 

Comunicación Comercial 6,0 

Análisis Financiero Empresarial 6,0 

Econometría 6,0 

Inglés IV 6,0 

Tecnologías Multimedia   3,0 

TOTAL 79,5 
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

TERCERO 

Canales y Distribución Comercial 6,0 

Técnicas de Negociación 6,0 

Creación de Empresas 6,0 

Gestión de Proyectos 6,0 

Investigación de Mercados 6,0 

Marketing Promocional   3,0 

Costes Toma de Decisiones   4,5 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Gestión de Ventas 6,0 

Marketing de Servicios 6,0 

Estrategia y Dirección Estratégica 6,0 

Publicidad y Relaciones Públicas 6,0 

Logística 6,0 

Informática Aplicada a la Gestión Empresarial   4,5 

Cálculo Financiero   4,5 

TOTAL 76,5 

 

 

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

CUARTO 

Comercio Electrónico 6,0 

Marketing Estratégico 6,0 

Planificación de Marketing 6,0 

Comercio Exterior 6,0 

Estudios de Mercado Aplicados 6,0 

Marketing Relacional, Directo e Interactivo I   3,0 

Métodos y Previsión de Ventas 3,0 

Gestión de la Imagen Corporativa (en inglés) 3,0 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Trabajo Fin de Grado 6,0 

Prácticas en Empresa 24,0 

Simulador de  Marketing 1,5 

Gestión Estratégica de Marcas   3,0 

Dirección Internacional de Marketing   4,5 

Marketing Relacional, Directo e Interactivo II   3,0 

Negociación Intercultural (en inglés) 3,0 

Modelos para la Toma de Decisiones   3,0 

Presupuestos y Control de Marketing   3,0 

Simulador de Empresas   1,5 

Entorno Económico   3,0 

Ética Empresarial 4,5 

TOTAL 99,0 
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MATRICULACIÓN, CONVOCATORIAS, PERMANENCIA Y PASE DE CURSO  EN LAS 

TITULACIONES OFICIALES Y DOBLES TITULACIONES 

 

Matriculación 

 

1. La matricula de primer curso es de curso completo (según la normativa actual aplicable sobre 

alumnos de nuevo ingreso). 

2. La matrícula del resto de los cursos se realizará por créditos, con un número mínimo de 30 

créditos a efectos de pago. 

3. Esta norma es aplicable durante toda la carrera, a excepción de los alumnos que hayan estado ya 

matriculados de todas las asignaturas de su plan de estudios. Es entonces, cuando la matrícula se 

podría realizar tan solo de las asignaturas pendientes, sin tener que cumplir el requisito mínimo de 

30 créditos.  

4. Para todos los efectos universitarios y organizativos, se considerará que el alumno pertenece al 

curso en el que esté matriculado del mayor número de créditos. 

 

Convocatorias 

 

1. El número de convocatorias vendrá marcado por la normativa vigente en la Universidad Miguel 

Hernández. 

2. La matrícula en una asignatura da derecho, al alumno, a dos convocatorias por Curso Académico 

(Diciembre - Junio para las asignaturas del Primer Cuatrimestre y Mayo – Junio para las del 

Segundo Cuatrimestre). 

 

Permanencia 

 

En ambas titulaciones, la permanencia del alumno en estos estudios vendrá limitada por las Normas 

generales que sobre esta materia estén vigentes en la Universidad Miguel Hernández. 

 

 

4.3. EL PROFESORADO  
 

El profesorado está constituido por los docentes de las distintas materias teóricas y prácticas 

integradas en los Planes de Estudios. 

Con vistas a evaluar conjuntamente la evolución académica del curso, coordinar los contenidos de las 

respectivas disciplinas, poner en común las experiencias pedagógicas y aproximar criterios de aplicación 

a su tarea, los profesores, sin merma de su autonomía de investigación y docencia, se integran en 

Departamentos y se reúnen en sesiones plenarias que constituyen el Claustro de Profesores. 
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4.4. EL ALUMNADO 
 

4.4.1. Admisión de Nuevos Alumnos 

 

Para el ingreso en la Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial es 

necesario: 

1.-  Haber aprobado el Bachillerato, su equivalente o poseer otra titulación que habilite para iniciar 

estudios universitarios. 

2.-  Realizar las pruebas que la Dirección de la Escuela determine.  

3.-  Mantener una entrevista personal con la Dirección del Área. 

La solicitud de ingreso puede formularse por alumnos que se encuentren cursando Bachillerato o su 

equivalente, si bien la admisión al Centro se condicionará, en todo caso, al cumplimiento efectivo, dentro 

del período de matrícula, de los requisitos antes señalados. No obstante, dada la limitación de plazas 

disponibles, la Dirección se reserva el derecho de admisión. 

Los alumnos que resulten admitidos recibirán la oportuna comunicación de la Escuela, indicándoles 

condiciones, plazos y trámites de matrícula.   

Para el ingreso en los estudios oficiales de ESIC es necesario: 

1.-  Haber aprobado el Bachillerato o su equivalente y haber superado las Pruebas de Acceso a la 

Universidad. 

2.-  Realizar las pruebas que la Dirección de la Escuela determine. 

3.-  Mantener una entrevista personal con la Dirección del Área. 

Como se trata de estudios oficiales, el alumno deberá realizar la  preinscripción según determina cada 

año la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana y atenerse a las normas y plazos que indica 

la misma. 

Una vez admitido el alumno, deberá formalizar su matrícula en la Secretaría del Área de Grado de 

ESIC, de acuerdo con las instrucciones que se le faciliten. 

 

 

4.4.2. Matrícula y Reserva de Plaza. 

Alumnos de nuevo ingreso 

La matrícula para nuevos alumnos deberá realizarse a partir del momento en que tengan conocimiento 

de la admisión definitiva. El plazo de matriculación se cerrará regularmente, el 30 de septiembre o último 

día laborable del mes. Se recomienda que la matrícula se efectúe dentro de los 15 días siguientes a recibir 

la notificación de admisión.  

La falta de matrícula dentro del plazo establecido o la no aceptación de sus condiciones supondrán la 

renuncia a la plaza reservada. 

En las titulaciones oficiales, la reserva de plaza para nuevos alumnos deberá realizarse a partir del 

momento en que tengan conocimiento de la admisión definitiva. El plazo de matrícula se comunicará 

oportunamente y se ajustará a los plazos que fije la Universidad. 
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Alumnos matriculados en años anteriores 

Los alumnos que, cumpliendo los requisitos académicos, puedan pasar al curso siguiente deben 

matricularse, preferentemente, antes del 9 de julio. 

Quienes no puedan en principio acceder al curso siguiente, efectuarán la matrícula a partir del 

momento en que estén disponibles los resultados de los exámenes extraordinarios de julio, siendo la fecha 

límite el último día laborable del mes de Julio. 

Con carácter general, las asignaturas de las que se haya formalizado matrícula sin haber hecho uso de 

las convocatorias oficiales de examen, figurarán en el expediente como no presentadas y, en 

consecuencia, se considerarán utilizadas. 

 

 

4.5. RÉGIMEN ACADÉMICO  
 

El régimen académico regula la programación del calendario y los horarios de clase, los exámenes, el 

sistema de evaluación y la representatividad de los alumnos. 

 

4.5.1. Calendario y Horarios de clases 

El curso se desarrollará de acuerdo con el calendario establecido en la presente Guía Académica. Las 

clases tendrán una duración de sesenta minutos y se impartirán, salvo excepciones, todos los días de la 

semana, excepto sábados y festivos. 

Todos los periodos de vacaciones (Navidad, Pascua y verano) comprenderán el período señalado en 

el Calendario Académico de esta Guía. 

Los exámenes se desarrollarán exclusivamente en las fechas que en su momento señale la Dirección 

del Área.  

 

4.5.2. Asistencia a clase 

La asistencia a las clases es obligatoria, incluso para los alumnos repetidores de curso, 

constituyendo criterio básico del sistema docente de ESIC y formando parte de la calificación final 

junto con otros criterios como el de la participación activa en clase, la realización de trabajos prácticos y 

presentaciones, los exámenes parciales, evaluación continua y cualesquiera otras pruebas objetivas. 

La asistencia a clase por encima del ochenta y cinco por ciento de las horas programadas llevará 

consigo la posibilidad de mejorar, hasta en un punto, la calificación obtenida en las pruebas objetivas 

finales de la convocatoria ordinaria. Por el contrario, el exceso de faltas respecto a la asistencia normal 

considerada (85%), conllevará la reducción de hasta un punto la calificación objetiva obtenida por el 

alumno. 
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Para el presente curso 2012-2013 la puntuación de la asistencia se aplicará conforme a la siguiente 

tabla: 

Porcentaje de  Faltas 
Nota 

De Hasta 

0% 5% + 1 

6% 10% + 0,5 

11% 15% 0 

16% 20% - 0,5 

21% 100%  - 1 

 

Teniendo en cuenta situaciones imprevistas o difíciles de justificar, a los alumnos cuya asistencia sea 

igual o superior al ochenta y cinco por ciento de las horas programadas en cada materia, se les 

considerará, a los efectos indicados en el apartado anterior, como asistentes con normalidad a clase, lo 

que conlleva una corrección de la penalización hasta el valor cero. 

Asimismo, de forma excepcional y bajo criterios objetivos, el profesor de una asignatura podrá, 

con la aprobación de la Dirección Académica, modificar la bonificación para los casos de asistencia 

superior al noventa por ciento, hasta el valor cero. 

Esta norma se aplicará también en los exámenes parciales. 

Todos aquellos alumnos que tengan una asistencia en la asignatura inferior al 70%, calculada de 

forma proporcional al tiempo transcurrido, deberán examinarse directamente en la convocatoria 

ordinaria (examen final) perdiendo por tanto la opción a ser evaluados de forma continua (pruebas 

puntuales, exámenes voluntarios, exámenes parciales,…). 

Esta norma es aplicable para todas las asignaturas del curso en el que el alumno está matriculado (ver 

apartado 4.2 de la presente guía académica) y aquellas otras en las que se matricula por primera vez. 

La obligatoriedad de asistencia a clase es una norma de organización y administración del centro, no 

pudiendo eximirse de ella más que a los alumnos que hayan obtenido dispensa de escolaridad otorgada 

por el profesor de la asignatura y comunicada a la Dirección del Área en las condiciones que se indican 

en el epígrafe 4.5.5 de la presente Guía. 

Los alumnos dispondrán, a través de la comunidad virtual “http://www.esic.edu/intranet”, de una 

herramienta informática y telemática para poder conocer sus faltas y calificaciones. El porcentaje de faltas 

solo será visible una semana antes del comienzo del período de exámenes. 

 

4.5.3. Asistencia a los Actos Extraordinarios 

La asistencia a los seminarios, conferencias y actos extraordinarios de tipo docente que organice la 

escuela será académicamente obligatoria para todos los alumnos y podrá ser requisito indispensable para 

la presentación a exámenes. 
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4.5.4. Convalidaciones y Adaptaciones. 

Los alumnos que deseen convalidar o adaptar asignaturas cursadas en otros centros de carácter oficial, 

deberán cumplir los requisitos que la Universidad exige para dichas convalidaciones o adaptaciones y 

solicitarlas en la Secretaría de la Escuela en los plazos que se marquen. 

A los alumnos que se trasladen entre centros propios (Madrid, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla 

y Barcelona) les acompañará, en todo caso, el traslado del expediente académico. 

La convalidación de asignaturas aprobadas por los alumnos en otros centros se admitirá, básicamente, 

en el marco de convenios con universidades y centros de estudios nacionales o extranjeros que prevean 

intercambios de estudiantes con reconocimiento mutuo de grados o de calificaciones obtenidas. La 

Dirección del Área de Grado hará públicas las materias convalidables a los alumnos de ESIC que, dentro 

de un programa de intercambio -o, en general, en los términos acordados en un convenio- hayan cursado 

y aprobado dichas materias en un determinado centro. 

Los alumnos interesados deberán solicitar la convalidación o adaptación en la Secretaría del Área de 

Grado, adjuntando original -o copia compulsada por la propia secretaría- de la correspondiente 

certificación académica, así como del programa del plan de estudios cursado. Los supuestos dudosos o no 

previstos se resolverán por la Dirección del Área, que podrá requerir informe de los departamentos 

académicos. 

Otras posibles convalidaciones tendrán carácter excepcional, con examen individualizado de cada 

caso por la Dirección del Área, que habrá de tener en cuenta el programa, la extensión y la metodología 

con que se cursó la materia, el centro en que se cursó, la calificación obtenida y otras circunstancias 

académicas o profesionales del alumno solicitante, recabando la información complementaria que estime 

razonable y, en todo caso, la del departamento correspondiente e incluso, si se considera necesario, la 

realización de una prueba general sobre la materia o materias a convalidar. 

La solicitud, a la que se acompañará asimismo la certificación académica que proceda, se resolverá, 

en definitiva, por la Dirección del Área, comunicándose al interesado dicha resolución. 

 

4.5.5. Dispensa de escolaridad 

Aquellos alumnos que, a juicio del profesor de una asignatura, posean titulación o conocimientos 

suficientes de la misma (pero no obtengan convalidación), podrán ser dispensados de la asistencia a clase, 

si bien se someterán, a lo largo del curso, a las pruebas señaladas por el profesor y, en todo caso, al 

examen final. 

La dispensa de escolaridad se comunicará por escrito a la Dirección del Área, firmada por el profesor 

de la asignatura, durante el primer mes de clase, con independencia de que el alumno, en su caso, solicite 

o no al propio tiempo la posible convalidación de la materia. 

 

4.5.6. Exámenes parciales 

Además de los exámenes finales, los profesores podrán exigir a los alumnos cuantos exámenes 
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parciales, pruebas o trabajos complementarios y ejercicios prácticos crean convenientes. La calificación 

obtenida en los ejercicios o trabajos prácticos formará parte de la calificación final de las asignaturas 

correspondientes.  

La consideración de liberatorios, o no, de los exámenes parciales podrá establecerse por los 

departamentos académicos respectivos o bien dejarse a la libre determinación de cada profesor. En todo 

caso, las partes de la asignatura liberadas por exámenes parciales, sólo serán válidas para la primera 

convocatoria de la asignatura en el curso vigente. 

Tal y como se indica en el apartado 4.5.2, párrafo séptimo, sólo tendrán derecho a estos exámenes 

parciales aquellos alumnos que tengan una asistencia en la asignatura superior al 70%, calculada de forma 

proporcional al tiempo transcurrido. 

 

4.5.7. Exámenes finales 

Son requisitos indispensables para presentarse a cualquier convocatoria: 

 Estar matriculado en la asignatura, 

 cumplir los requisitos académicos correspondientes y haber abonado todas las mensualidades. 

 En el acto del examen los alumnos se presentarán provistos del carnet de la Escuela o, en casos 

excepcionales, el DNI.  

 Durante la realización del examen, el carnet, debidamente actualizado, deberá permanecer en 

lugar visible. 

Los exámenes o pruebas finales se realizarán según el calendario fijado y en alguna de las siguientes 

convocatorias: 

A.- CONVOCATORIA ORDINARIA 

Tendrá lugar en el mes de Diciembre y Enero para las asignaturas del primer cuatrimestre y en Mayo 

para las asignaturas del segundo cuatrimestre y las de carácter anual. 

B.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Tendrá lugar en Junio y Julio para todas las asignaturas.  

C.- CONVOCATORIA ESPECIAL 

Existe la posibilidad de la realización de una convocatoria especial, con vistas a facilitar la 

finalización de los estudios, que normalmente será en el mes de Noviembre. Para poder optar a la 

convocatoria especial, el alumno deberá solicitar a la escuela, una vez conocidas las notas de la 

convocatoria de julio y no más tarde del comienzo del curso, la realización de exámenes en convocatoria 

especial siempre que no tengan pendientes más de tres asignaturas para finalizar la carrera. 

La matrícula formalizada para una convocatoria ordinaria será válida para dicha convocatoria y la 

extraordinaria. La matrícula formalizada para una convocatoria extraordinaria se agota en dicha 

convocatoria. 
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4.5.8. Normativa para la realización de exámenes 

Las normas para la presentación a exámenes son las siguientes: 

 Los exámenes se celebrarán siempre en los días y horas señalados por la Escuela. 

 Si un alumno se presenta al examen una vez distribuido el texto del mismo, no podrá entrar en el aula 

para realizarlo. 

 Todos los alumnos deberán identificarse antes del inicio del examen mediante el carnet de la Escuela, 

 DNI o Pasaporte, o en su defecto, solicitar una certificación en Secretaría. 

 El alumno entregará, junto con la prueba escrita, el modelo de examen. 

 

4.5.9 Información y Revisión. 

A.- REVISIÓN DE EXÁMENES  

Revisión Ordinaria de Exámenes Realizados 

Una vez conocidas las calificaciones de los exámenes finales, el alumno podrá solicitar al profesor 

correspondiente información y/o aclaraciones sobre la calificación obtenida. Los alumnos podrán solicitar 

la revisión a través de “eriete” una vez publicadas las notas. 

 

Revisión Extraordinaria de Exámenes Finales (Tribunal de Revisión) 

En caso de que después de la revisión ordinaria sobre un examen final, el alumno esté en desacuerdo 

con la calificación obtenida podrá, mediante presentación de un escrito en la Secretaría del Área de Grado 

y dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de revisión ordinaria publicada, solicitar 

la formación de un tribunal de revisión siempre que las razones de la petición estén suficientemente 

fundadas. La estructura y constitución del citado tribunal corresponde al Director del Área, una vez oídos 

el Director del Departamento correspondiente y el Profesor de la materia. 

La respuesta será comunicada al alumno solicitante por escrito y en un plazo máximo de un mes 

desde la presentación del escrito de solicitud de Tribunal, siendo dicha respuesta de carácter inapelable. 

B.- NOTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES DE EXÁMENES FINALES 

ESIC facilitará a todos los alumnos los resultados obtenidos en cada una de las asignaturas en que 

estuvieran matriculados en el período académico correspondiente. No se informará por teléfono de las 

calificaciones. 

 

4.5.10. Representación de los alumnos. Diálogo y Comunicación 

Los alumnos de cada grupo elegirán un Delegado y un Subdelegado, que constituyen el cauce 

ordinario de representación ante los órganos directivos de la Escuela. Las elecciones se realizarán en el 

plazo de un mes desde el comienzo de las clases. 
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Es norma de ESIC la apertura al diálogo con los alumnos, tanto por parte de los profesores como de 

la Dirección de la Escuela. Respecto a las cuestiones de carácter general, este diálogo se realizará 

preferentemente a través de los Delegados de curso. 

La Dirección Académica se reunirá, de forma oficial, con los representantes de los alumnos dos veces 

al año y además cuando las circunstancias especiales lo requieran. 

 

 

4.6. DISCIPLINA ACADÉMICA 

 

El funcionamiento de la Escuela se basa en la mutua confianza y en la colaboración entre profesores, 

tutores, alumnos, personal administrativo y dirección del centro, de cuyo esfuerzo común se espera como 

resultado la formación humana y profesional de los alumnos. 

En este ámbito, es necesario que las universidades regulen esquemas de protección frente a abusos 

sobre la normal y racional convivencia entre los alumnos, profesores y personal de las universidades y 

centros adscritos. 

La defensa de este clima adecuado de relación puede exigir, en ocasiones, la aplicación de normas de 

tipo disciplinario, que se contemplan como excepción y, en cualquier caso, se considerarán con la 

prudencia estimada comúnmente como necesaria en el ámbito académico. 

Hasta tanto no se apruebe la Ley Reguladora de la Potestad Disciplinaria en el ámbito universitario y 

como desarrollo del principio de autonomía universitaria, se aplicarán las siguientes reglas: 

 

4.6.1.- TIPOS DE FALTAS  

El incumplimiento de las normas de convivencia en la Escuela por parte de los estudiantes, puede ser 

tipificado, con arreglo a este apartado, como falta muy grave, grave o leve, según la siguiente tipología: 

 

FALTAS MUY GRAVES 

 Agresión de palabra u obra a cualquier miembro de la comunidad universitaria, de empresas 

contratadas o de visitantes del Centro. 

 Conductas de acoso escolar. 

 Alteración grave y violenta, de palabra u obra, de la convivencia universitaria en cualesquiera 

dependencias de la Escuela. 

 Suplantación de personalidad en exámenes o actos de la vida académica. 

 Falsificación, sustracción o destrucción de documentos oficiales de la Escuela o utilización de 

documentos falsos ante el Centro. 
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 Discriminación por razones de raza, sexo, religión, condición social, opinión, lugar de nacimiento o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

 Deterioro muy grave de los bienes y dependencias del Centro. 

 Consumo de cualquier droga dentro de las instalaciones. 

 Comisión de tres faltas graves durante su permanencia en la Escuela. 

 

FALTAS GRAVES 

 Realizar actuaciones, incluso fuera del Centro, que produzcan grave deterioro para la imagen de éste. 

 Alteración grave del orden en cualesquiera dependencias de la Escuela. 

 Acudir a la Escuela en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier droga. 

 Deterioro menos grave de los bienes y dependencias del Centro. 

 Ataques informáticos contra los sistemas de la Escuela o acciones para falsear o manipular los 

sistemas lógicos o físicos de cualesquiera ficheros o aplicaciones de la Escuela. 

 Fumar en cualquier parte de la Escuela que no se encuentre habilitada para hacerlo, una vez que haya 

sido amonestado por ello. 

 Comisión de tres faltas leves durante dos cursos académicos, una vez advertida la necesidad de 

corrección a través de expediente disciplinario. 

 

FALTAS LEVES 

 Comer, beber o comportarse inadecuadamente dentro del aula o durante cualquier acto académico. 

Consumir alcohol fuera del recinto habilitado para ello. 

 Hacer uso inadecuado de sistemas de telefonía y/o datos, o informáticos de cualquier tipo dentro del 

aula, durante cualquier acto académico o durante un examen. 

 Expulsión del aula o de cualquier acto académico por parte de un profesor, del responsable o del 

vigilante del acto. 

 Expulsión de un examen por parte del vigilante, profesor o personal de administración. 

 Fumar en cualquier parte de la Escuela que no se encuentre habilitada para hacerlo. 

 Deterioro menor de bienes de la Escuela y/o alteración leve del orden en cualquiera de sus 

dependencias. 

 Cualquier acto injustificado, no contemplado anteriormente, que supongan alteración o falta de 

buena fe de menor importancia en el normal desarrollo de las actividades del Centro. 
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4.6.2.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

La comisión suficientemente probada de faltas muy graves, graves o leves, podrá llevar aparejada, 

según los hechos y las circunstancias concurrentes y previa incoación del correspondiente expediente, las 

siguientes sanciones: 

 

Sanciones por faltas muy graves: 

 Expulsión temporal superior a tres meses o permanente de la Escuela, con pérdida de los derechos de 

matrícula realizados y el resto de derechos académicos aparejados. 

 Prohibición de matrícula y asistencia por uno o más cursos académicos. 

 

Sanciones por faltas graves: 

 Prohibición de examinarse en convocatoria ordinaria y/o extraordinaria de algunas o la totalidad de 

las asignaturas en que el alumno se encuentre matriculado. 

 Expulsión temporal más de tres días y menos de tres meses de la Escuela, con pérdida de los 

derechos de matrícula durante este tiempo y el resto de derechos académicos aparejados. 

 Prohibición de matrícula y/o asistencia, menos de un curso académico. 

Las sanciones correspondientes a faltas graves podrán ser sustituidas, a juicio del Tribunal de 

Disciplina Académica y con aquiescencia del sancionado, por la realización de actividades en beneficio 

de la comunidad universitaria o de alguna de las fundaciones de la Congregación. 

 

Sanciones por faltas leves: 

 Expulsión temporal de la Escuela hasta tres días, con pérdida de los derechos de matrícula durante 

este tiempo y el resto de derechos académicos aparejados. 

 Prohibición de asistencia a determinadas clases. 

 Amonestación por escrito. 

Todas las sanciones constarán en el expediente académico, si bien serán canceladas una vez 

concluidos los estudios. 

 

4.6.3.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

 Como desarrollo de esta Guía, existirá un procedimiento sancionador que respetará los principios de 

tipicidad y legalidad, responsabilidad, contradicción, proporcionalidad, presunción de inocencia, 
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motivación de la resolución y publicidad, garantizando, en todo momento, los derechos de los 

alumnos implicados. 

 Las faltas leves podrán imponerse por el Director del Área de Grado mediante un procedimiento 

abreviado con trámite de audiencia al inculpado e imposición de la sanción en el mismo acto y por 

escrito, sin necesidad de instrucción. 

 Las faltas graves y muy graves se instruirán mediante un procedimiento disciplinario ordinario con 

respeto a los derechos constitucionales de las partes implicadas. 

 Existirá un Tribunal de Disciplina Académica compuesto por el Director de la sede, el Director del 

área y el Secretario General. El instructor de los expedientes ordinarios será el Coordinador de 

Grado, pudiendo nombrarse otro instructor en casos justificados o de incompatibilidad. 

 Las faltas se graduarán atendiendo a los criterios generales de la potestad sancionadora, como: 

intencionalidad, valoración del daño, grado de inestabilidad producido en la vida académica, 

arrepentimiento, reincidencia, abuso de confianza o de poder y cualesquiera otras circunstancias 

objetivamente valoradas por el instructor o el Tribunal. 

 

 

4.7. OBTENCIÓN DE GRADOS 

 

4.7.1. Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

Para la obtención de este título se exige: 

 haber aprobado todas las asignaturas de los cuatro cursos de la carrera; 

 haber presentado y aprobado el Proyecto Final de Carrera que a tal fin definirá la Dirección 

Académica 

La calificación global del Título Superior será la resultante del: 

 75 por 100, de la nota media de las asignaturas de los cinco cursos de la carrera;  

 25 por 100, de la calificación del Proyecto Final de Carrera. 

 

4.7.2. Titulaciones Oficiales 

La expedición de títulos oficiales se regirá por la normativa vigente a tal efecto (RD 1496/1987 de 6 

de noviembre (BOE de 14-12-1987, núm. 298). 
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4.8. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Nadie podrá examinarse de una asignatura sin estar previamente matriculado en ella. 

El importe de la matrícula, de los créditos, de los honorarios mensuales por enseñanza y los derechos 

por certificaciones y expedición de Títulos y documentos, se determinarán anualmente por el Consejo de 

Dirección de la Escuela. 

El abono de la matrícula de un curso completo faculta al alumno para presentarse a los exámenes de 

todas las asignaturas del mismo en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, siempre que se cumplan, 

además, los restantes requisitos necesarios (véanse los puntos 4.5.2, 4.5.5, 4.5.6 y 4.5.7). 

 

4.8.1. Condiciones de pago 

1. Al hacer la inscripción en la Secretaría del Área de Grado, cada alumno pagará el importe de la 

matrícula. 

2. Los alumnos que por cualquier motivo causen baja, no podrán reclamar en ningún caso la devolución 

del importe de dicha matrícula. 

3. Los alumnos que por cualquier motivo dejen o interrumpan sus estudios a lo largo del curso escolar 

deberán comunicarlo por escrito a la Secretaría del Centro, quedando obligados a abonar todas las 

mensualidades hasta la fecha de dicha comunicación. 

 

4.8.2. Formas de pago 

1. Matrícula y Reserva. Se abonará directamente en Administración y en el plazo indicado para ello en 

el calendario académico. Si no se hace así o no se comunica la imposibilidad de hacerlo, se interpretará como 

renuncia a la plaza. 

2. Docencia. Se harán efectivos en Administración, pudiendo adoptarse una de las siguientes 

modalidades: 

a) domiciliando el recibo en el Banco en el que se tenga cuenta corriente y autorizando a la Escuela el 

cobro del mismo; 

b) pagando directamente los recibos dentro de los diez primeros días de cada mes en la Secretaría del 

Centro. 

Se emitirán nueve recibos, correspondientes a los meses de octubre a junio. 
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5.-  CALENDARIO ACADÉMICO 2012-13 (ORIENTATIVO) 

 

SEPTIEMBRE, 2012  

  5, Miércoles:  Inauguración de curso para 2º, 3º, 4º y 5º de todas las titulaciones del Área de Grado. 

 Lectivo.  

 

OCTUBRE, 2012  

  1, Lunes: Inauguración oficial de curso para todos los alumnos de 1º. 

  8, Lunes: No lectivo. 

  9, Martes:  Día de la Comunidad Valenciana. No lectivo. 

12, Viernes: Festividad Nuestra Señora del Pilar. No lectivo. 

 

NOVIEMBRE, 2012  

  1, Jueves: Solemnidad de Todos los Santos. No lectivo. 

  2, Viernes: No lectivo. 

 

DICIEMBRE, 2012  

  5, Miércoles: Último día de clase del primer cuatrimestre para los alumnos de 2º a 5º del Área de Grado. 

  6, Jueves: Día de la Constitución. No lectivo. 

  7, Viernes: Inicio de los exámenes cuatrimestrales para los alumnos de 2º a 5º del Área de Grado. 

  8, Sábado: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. No lectivo. 

14, Viernes: Último día de clase del primer cuatrimestre para los alumnos de 1º del Área de Grado. 

17, Lunes: Inicio de los exámenes cuatrimestrales para los alumnos de 1º del Área de Grado. 

21, Viernes: Fin de los exámenes cuatrimestrales para los alumnos de 2º a 5º del Área de Grado. 

22, Sábado: Inicio de las Vacaciones de Navidad. No lectivo. 

25, Martes: Navidad. 

 

ENERO, 2013  

  1, Martes: Año Nuevo. 

  6, Domingo: Solemnidad de la Epifanía del Señor. 

  7, Lunes:  Fin de las Vacaciones de Navidad. 

 Inicio del 2º cuatrimestre para los alumnos de 2º a 5º del Área de Grado. 

11, Viernes: Fin de los exámenes cuatrimestrales para los alumnos de 1º del Área de Grado. 

14, Lunes: Inicio del 2º cuatrimestre para los alumnos de 1º del Área de Grado. 

21, Lunes: No lectivo. 

22, Martes: Solemnidad de San Vicente Mártir. 
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MARZO, 2013  

15, Viernes: Fiestas de Fallas No lectivo. 

18, Lunes: No lectivo. 

19, Martes: Solemnidad de San José. 

20, Miércoles: Lectivo. 

28, Jueves: Jueves Santo. Inicio de las Vacaciones de Pascua. 

29, Viernes: Viernes Santo. 

31, Domingo: Solemnidad de Pascua de Resurrección. 

 

ABRIL, 2013  

  8, Lunes: Solemnidad de San Vicente Ferrer. No lectivo. 

23, Martes: Evento “Hoy es Marketing”. Lectivo por la mañana y No Lectivo por la tarde. 

30, Martes: Último día de clase del segundo cuatrimestre para los alumnos del Área de Grado. 

 

MAYO, 2013  

  1, Miércoles: Fiesta del Trabajo. 

  2, Jueves: Inicio de los Exámenes Ordinarios para el Área de Grado. 

22, Miércoles:  Fin de los Exámenes Ordinarios para el Área de Grado. 

23, Jueves:  Acto de Graduación Promoción 2013. 

 

JUNIO, 2013  

  3, Lunes: Inicio del periodo de  matrícula para el Curso 2013/2014. 

  6, Jueves: Fin  de matrícula para exámenes extraordinarios de MKGC. 

10, Lunes:  Inicio Exámenes Convocatoria Extraordinaria para el Área de Grado. 

 

JULIO, 2013  

  8, Lunes:  Fin de Exámenes Convocatoria Extraordinaria para el Área de Grado. 

  9, Martes: Fin del periodo de  matrícula para el Curso 2013/2014. 

25, Jueves: Fin del periodo de modificación de matrícula para el Curso 2013/2014. 
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6.-  BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 
 

PROPIAS DE ESIC 

Aparte de las Becas de carácter público, la Escuela concede ayudas económicas de diversos tipos, que 

se otorgarán por riguroso concurso de méritos académicos y en situación justificada de necesidad 

económica. 

Una Junta de evaluación decidirá su resolución, a la vista de las solicitudes recibidas y del 

presupuesto disponible. 

Las solicitudes de ayuda (que se conceden para un curso) se presentarán antes del 15 de octubre, 

empleando para ello el formulario oficial y aportando la documentación que se determine en la Secretaría 

del Área correspondiente. 

Los alumnos que disfruten de cualquier clase de ayuda económica concedida por ESIC para los 

estudios de Grado, pierden el derecho a solicitarla de nuevo, si no logran aprobar todas las asignaturas del 

curso entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 

Como regla general, no se concederán ayudas económicas para iniciar los estudios de Grado. No 

obstante, la Escuela podrá considerar supuestos imprevistos, con el fin de que el alumno no se vea 

forzado a abandonar sus estudios por motivos económicos. 

FINANCIACIÓN BANCARIA 

ESIC mantiene convenios de financiación con determinadas entidades bancarias en condiciones 

preferentes para los alumnos matriculados en cualquiera de los Programas de la Escuela. En la Secretaría 

de cada Área se encuentran las normas y condiciones específicas de cada uno de estos convenios. 

 

7.-  PÓLIZA DE SEGUROS PARA ESTUDIANTES DE ESIC 

 

ESIC ha formalizado un Contrato de Seguros de accidentes a beneficio de todos sus alumnos 

matriculados. 

Así mismo y desde el curso 2010-2011, todos los alumnos de Grado dispondrán, con carácter 

voluntario, de un Seguro de Continuidad de Estudios sin coste económico adicional. 

Para cualquier información pueden dirigirse a la Secretaría del Área. 
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8.-  SERVICIOS AL ALUMNADO 

 

8.1. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 

Dentro de la organización de ESIC figura el Departamento de Prácticas Empresariales, que constituye 

uno de los entronques naturales de la Escuela con la realidad empresarial. 

Su función consiste en potenciar la presencia de los alumnos en las empresas, mediante actividades 

integradas en el desarrollo formativo de los mismos, para que puedan aplicar en ellas sus conocimientos, 

utilizando las herramientas y técnicas de gestión que han ido adquiriendo a lo largo de sus estudios. 

La estancia de los alumnos en el centro de trabajo les permite continuar con su labor de formación y 

comenzar a conocer y entender el funcionamiento real de la empresa y su entorno. 

Durante las prácticas, ESIC mantiene contacto con la empresa y  con el alumno, asesorando a éste en 

aquellas cuestiones técnicas o humanas que le permitan una mejor integración y el desarrollo más efectivo 

de su práctica empresarial. 

ESIC tiene vinculación actualmente con más de 500 empresas privadas y públicas, para la aplicación 

de los programas de prácticas de sus alumnos, incrementándose cada año el número de las que participan 

en convenios de esta naturaleza. 

Los alumnos de los últimos cursos del Área de Estudios de Grado y los alumnos de Postgrado podrán 

realizar prácticas en empresas. Cada Centro de ESIC desarrolla la correspondiente normativa. 

 

 

8.2. CARRERAS PROFESIONALES 

 

 El Departamento de Carreras Profesionales centra su actividad en la gestión y tramitación de ofertas 

de trabajo. De esta forma, intenta cumplir un doble objetivo: por un lado, incorporar al mercado laboral a 

los recién titulados de la Escuela y ayudarles en el desarrollo de su carrera profesional y, por otro lado, 

satisfacer las necesidades de personal cualificado de un gran número de empresas que ya colaboran con 

ESIC. 

El Departamento de Carreras Profesionales ofrece a las empresas colaboradoras un servicio de 

reclutamiento y primera fase de selección para cualquier área funcional y cualquier posición jerárquica 

dentro de la compañía. 

De esta forma, cuando una empresa tiene necesidad de cubrir un puesto de trabajo, el Departamento 

preselecciona y le envía candidatos, lo más ajustados posible, al perfil requerido. 

Actualmente se tramitan más de 3.500 ofertas anuales a empresas provenientes de todos los sectores. 
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El servicio ofrecido se desarrolla según la siguiente metodología: 

 Definición del puesto de trabajo a cubrir y perfil de los candidatos. 

 Proceso de preselección: búsqueda de candidatos potenciales que se adecúen perfectamente al 

perfil que la empresa demanda. 

 Envío de los currícula de los candidatos por la vía que la empresa determine. 

 Mantenimiento y seguimiento del proceso de selección, por si fuera necesario redefinir el perfil o 

enviar más candidatos. 

 

8.3. ACUERDOS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

ESIC, consciente de la importancia de las relaciones internacionales, dispone de un Departamento de 

Relaciones Internacionales. 

Sus convenios de colaboración se dirigen a entidades que aportan al mundo educativo de nuestro país 

no sólo reconocimiento de programas o intercambios, sino que también permiten, trabajando en equipo, 

investigar, desarrollar programas y afrontar, en definitiva, los retos de un mercado económico sin 

fronteras. 

Diversos son los acuerdos de colaboración existentes. Algunos de ellos cabe destacarlos por su 

singularidad o especialización. 

En ESIC la oferta a la que nuestros alumnos pueden acceder es múltiple, desde convalidaciones de 

estudios, programas de investigación, cursos de verano, oportunidad para ampliar el dominio del idioma, 

etc. Esto hace de la oferta de ESIC una de las más atractivas dentro del mercado nacional de la educación. 

 

8.4. ESIC IDIOMAS 

 

Ante la necesidad, cada vez mayor, de poseer conocimientos de otros idiomas, ESIC pone a 

disposición de aquellos alumnos que estén interesados el Área de ESIC-Idiomas. 

Desde ESIC Idiomas la Escuela pone al alcance de sus alumnos y del público una amplísima oferta de 

cursos de diferentes lenguas. No solo se pueden realizar cursos de idiomas a nivel general y profesional, 

sino que también se preparan exámenes oficiales de inglés, francés, alemán y español de reconocimiento 

internacional. Pruebas como el TOEFL o el BULATS, de las que somos centro examinador, que permiten 

acceder a universidades extranjeras, así como acreditar que se posee un nivel competente en una lengua. 
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8.5. SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 

a) Aula de Informática 

Los alumnos de ESIC disponen de salas de ordenadores para las clases de aquellas materias que se 

imparten con apoyo de medios informáticos y para la elaboración de los diferentes trabajos y casos 

prácticos que les sean encomendados en el transcurso de sus respectivos programas educativos. 

Las condiciones de uso y el horario de las aulas se establecerán por el Departamento de Informática, 

salvando las horas de clase. 

Para la utilización de estos medios, debe presentarse el carnet de ESIC. 

 

b) Comunidad Virtual 

 “ http://www.esic.edu/intranet ” es el portal, en Internet, de la comunidad de alumnos, antiguos 

alumnos, profesores, colaboradores, empleados y amigos de ESIC que ofrece a sus usuarios servicios 

académicos como calendario académico, Guía Académica del curso, horarios, programas de las 

asignaturas de los diferentes Planes de Estudio, situación de la asistencia a clase, calificaciones de los 

exámenes, obtención del expediente académico, acceso a las documentaciones proporcionadas por los 

profesores, etc..y otros servicios que permite, a estos colectivos,  estar informados de todo lo que ocurre 

en el mundo, nacional o internacional, sociedad o negocios, tecnología o deportes y, sobre todo, la 

información de la Escuela. 

Es a su vez una herramienta clave con la que ESIC apoya el desarrollo profesional y personal de 

todos los miembros de la comunidad, el punto de encuentro de los alumnos con los profesores y el eje 

central de Antiguos Alumnos. 

 

8.6. BIBLIOTECA 

 

El horario de préstamo y consulta en la Biblioteca es de lunes a viernes de 8'30 a 14'00 y de 15'30 a 

20'00 horas. La sala de lectura permanece abierta ininterrumpidamente de 9'00 a 22'00 horas. 

Los servicios de que dispone la Biblioteca son: 

 Sala de lectura 

 Catálogos por autores, títulos y materias 

 Información bibliográfica directa y telefónica 

 Boletín de sumarios de revistas 

 Préstamo de libros 
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Los alumnos pueden obtener uno o dos libros, en régimen de préstamo, durante una semana, con una 

prórroga por el mismo tiempo, cuando los libros no hayan sido solicitados por otra persona. 

Para los préstamos es necesario presentar el carnet de ESIC. 

Las revistas, tesis, periódicos, diccionarios y demás obras de consulta no son susceptibles de 

préstamo, sino que deben ser consultados en la sala de lectura. 

 

8.7. ESIC CALIDAD 

 

El Proyecto de Mejora Continua que se ha puesto en marcha en ESIC es un proyecto que implica a 

todos, desde los estudiantes y profesores hasta las empresas que colaboran con la escuela, pasando, por 

supuesto, por el personal de ESIC 

Es por ello que se pone a disposición de todos la posibilidad de, a través de los Buzones Físicos y el 

Buzón Virtual en las web de ESIC (www.esic.edu y www.esic.edu/intranet), expresar opiniones, 

iniciativas, propuestas de mejora, felicitaciones, quejas, sugerencias o comentarios, sobre cualquier 

aspecto de ESIC. 

Desde la Unidad de Calidad se coordina y gestiona, con todo el Personal de la Escuela cualquier 

solicitud que se haga a través de los Buzones. 

 

8.8. OTROS SERVICIOS 

 

A. PRENSA LOCAL Y ECONÓMICA 

Diariamente, los alumnos tendrán a su disposición los periódicos "Las Provincias" o "Levante" y 

"Cinco Días", con el objeto de que sea utilizado en su formación académica. 

 

B. SEMINARIOS 

A lo largo del curso se ofrecen seminarios especializados referidos a las últimas innovaciones del 

marketing. 

 

C. CLUB DEPORTIVO 

El Club Deportivo de ESIC ofrece actividades deportivas para los alumnos y antiguos alumnos de la 

Escuela  que deseen y puedan combinar los estudios con la práctica del deporte. 
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D. ACTO DE ENTREGA DE LOS CORRESPONDIENTES DIPLOMAS 

Anualmente, en los meses de mayo o junio, la Escuela celebra la fiesta de promoción de sus titulados, 

tanto del Área de Grado como de la de Postgrado. En ella reciben sus Títulos los alumnos que finalizan 

sus estudios. 

 

E. SIMULADOR DE EMPRESAS 

Todos los alumnos del Área de Grado y de Postgrado tienen la posibilidad de participar en el “Global 

Marketing Competition” (http://www.globalmarketingcompetition.com) patrocinado por el Banco de 

Santander.  

Son ejercicios de simulación concebidos para el entrenamiento de los alumnos en la gestión 

empresarial, que anualmente convoca la Escuela. 

F. DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

Este Departamento, está unido al Departamento de Formación Humana, y su misión es, además del 

proceso de selección, la de orientación y apoyo tanto académico como personal del alumnado de la 

escuela. 

 

G. FORMACIÓN CRISTIANA 

Este aspecto de la formación está unido al Departamento académico de formación humana y se ofrece 

servicios de asesoramiento y orientación a los alumnos. 

En la iglesia del centro y parroquia de San Francisco Javier se celebra diariamente la Eucaristía a las 

9,00, a las 19,00 y a las 20,00 horas. En domingos y festivos, se celebra además a las 11,00, a las 12,00 y 

a las 13,00 horas. 

 

H. GRUPO DE TEATRO 

Se constituye asimismo en la Escuela un Grupo de teatro, del que forman parte los alumnos que lo 

deseen y se integren en la organización del mismo. Durante el año académico se llevan a cabo 

representaciones internas y externas a la Escuela. 

 

I. CAFETERÍA Y AUTOSERVICIO 

El servicio de cafetería que ESIC ofrece a sus alumnos es de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 horas y 

los sábados de 9,00 a 12,30 horas. Asimismo, la Escuela cuenta con un autoservicio, abierto también de 

lunes a viernes entre las 14,00 y las 15,30 horas, que ofrece el almuerzo a los alumnos a precios 

económicos. 

http://www.globalmarketingcompetition.com/
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9.-  DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

INTERNET: http://www.esic.es 

 

Áreas de ESIC E-mail Telf. 

Área de Grado univ.val@esic.es 96-339-02-30 

Área de Postgrado direc.val@esic.es 96-339-02-31 

Área de Executive Education empresa.val@esic.es 96-339-02-33 

ESIC Idiomas idiomas.val@esic.es 96-361-48-11 

Área Editorial (En Madrid) editorial.mad@esic.es 96-339-02-33 

Áreas Funcionales:   

Prácticas en Empresa practicas.val@esic.es 96-361-48-11 

Carreras Profesionales salprof.val@esic.es 96-361-48-11 

Biblioteca biblio.val@esic.es 96-361-48-11 

Comercial info.valencia@esic.es 96-339-02-32 

Informática maria.guijarro@esic.es 96-361-48-11 

Psicopedagógico marcos.pascual@esic.edu  96-361-48-11 

 

Servicios al Alumno E-mail 

Asociación Antiguos Alumnos aesic@esic.es 

Eriete eriete@esic.es 

Relaciones Internacionales info.valencia@esic.es 
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